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ACTA N°: 28/2021                 08/09/2021                             EXPTE N°: 621/2021  

 

VISTO  

Que el día 23 de septiembre de cada año, se celebra el Aniversario de la Fundación 
del Pueblo de La Silleta.  

CONSIDERANDO  

La Silleta es un pueblo muy antiguo, es tan antiguo que algunos investigadores 

aproximan su existencia a la fundación de la ciudad de Salta en la época del virreinato. El virrey 

Francisco de Jesús Toledo, quien gobernaba esta parte en nombre del Rey, ordena la fundación de La 

Silleta por considerar ese lugar importante y estratégico por su ubicación geográfica para el comercio 

con el Alto Perú. La Silleta fue en épocas del virreinato la llave de comunicación, un punto de 

encuentro, el paso obligado de todos los viajeros, los comerciantes en su ruta al Perú o a Chile y para 

los que iban o venían del sur.  

Es uno de los pueblos que sobreviven como testimonio de aquellas fundaciones 

que fueron jalonando el camino de la colonización española. Los orígenes de La Silleta se remontan al 

siglo XVII, rescatándose como fecha de su fundación la del 23 de Setiembre de 1889. 

El patronímico devendría, que el sitio era lugar de encuentro de las caravanas de 

comerciantes que provenían desde el Alto Perú hacia Buenos Aires y viceversa, así como de los que 

provenían desde la antigua Capitanía de Chile. Así se conformó un lugar de intercambio comercial 

pero además de recambio de animales y de sillas de montar, de allí entonces que devendría en 

llamarse “La Silleta”. 

También la tradición popular arrima que el nombre de La Silleta provendría de que 

en la fecha de la fundación la Virgen, Patrona del lugar, era paseada en una silla montada a caballo. 

Que es necesario propender las actividades culturales necesarias para el desarrollo 

de acervo cultural de de nuestro pueblo, con actividades que garanticen la defensa de las tradiciones, 

la cultura y la participación de las instituciones públicas que forman parte de la vida y existencia del 

pueblo de La Silleta. 

Que al ser un día festivo es preciso declarar asueto municipal para el personal 

municipal que presta servicios en la Delegación de La Silleta, pudiendo el Departamento Ejecutivo 

Municipal resolver que actividades son esenciales y deben de prestar los servicios necesarios para la 

comunidad. 

Que los actos oficiales del  municipio  con motivo al Aniversario de la Fundación de 

La Silleta, deben incluir la participación de todas las fuerzas vivas e instituciones públicas de La Silleta, 

a fin de valorizar el acervo cultural.  

Que estos tipos de medidas gubernamentales hasta son refrendadas por el estado 

provincial, tal como sucede en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
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mediante la resolución Ministerial N° 22/2020, en el cual se prevé el receso escolar por los días de 

fundación de los pueblos (Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 2.145/98). 

Que estas conmemoraciones en el ámbito municipal tienen por objeto el  fortalecer 

y revalorizar la cultura propia de La Silleta, de la cual no es ajeno el empleado municipal.   

Que conforme lo estable el artículo 60 inc. 31 de la Ley N° 8126, es facultad el 

Concejo Deliberante de Campo Quijano el propender el desarrollo cultural y turístico. 

Que es facultad del Concejo Deliberante el sancionar ordenanzas conforme lo 

estipula el art. 60 inc. 1 y art. 75 de la Ley N° 8.126 

 
POR ELLO:  

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: DECLARAR Asueto Municipal los días 23 de Septiembre de cada año, en el ámbito de 
la Jurisdicción de la Delegación Municipal de La Silleta, con motivo del Aniversario de su Fundación.  

ARTÍCULO 1°: Invitar a las instituciones públicas a adherir a la presente Ordenanza, en el ámbito de la 
Jurisdicción de la Delegación Municipal de La Silleta. 

ARTÍCULO 2°: La vigencia de la presente ordenanza es a partir del día de su promulgación. 

ARTÍCULO 3°: Dese forma, publíquese y archívese. 

 

 

 


